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Claro IPTV te ofrece el Portal Interactivo Olímpico para que disfrutes al máximo toda la emoción 

del evento deportivo más importante del año – las Olimpiadas Río 2016.   

A través de este Portal, nuestros clientes no solo disfrutarán de más de 1,500 horas de 

transmisión de los eventos deportivos, sino que lo harán de forma interactiva y con 

funcionalidades que le ofrecen una experiencia de entretenimiento superior.   

Las competencias comienzan el viernes, 5 de agosto, y concluyen el domingo, 21 de agosto.  Las 

transmisiones se llevaran a cabo en inglés y español a través de nueve canales de la cadena 

NBC/Telemundo.   

 

 

Estas son las funcionalidades que hemos creado para que nuestros clientes de Claro IPTV tengan 

la mejor experiencia de entretenimiento interactivo durante las olimpiadas: 

1. Itinerario interactivo: 
 

a. Aquí puedes ver el detalle de todos los eventos olímpicos a ser transmitidos por 
los canales de NBC/Telemundo, por día, por disciplina deportiva.   
 

b. Puedes buscar tus eventos favoritos por “Fecha” o “Disciplina”, para facilitar tu 
navegación:   

i. Escoge entre el listado completo de eventos o un seleccionado por tu 
disciplina favorita.   

ii. Cada evento incluye una descripción detallada, además de los canales, 
fechas y horas donde serán transmitidos. 
 



 

    

 
c. Mediante la opción de “Aviso en Pantalla”, puedes solicitar un recordatorio para 

cada evento que selecciones del Itinerario. 
i. El recordatorio será enviado a la pantalla de tus TVs el día de cada evento, 

para que no te pierdas ninguno.   
ii. Los mensajes se enviaran al inicio del día y una hora antes del comienzo 

del evento.  No hay límite de solicitudes por cliente. 
iii. Y para que siempre sepas los avisos que ya has solicitado, los eventos que 

selecciones estarán identificados en tu itinerario (símbolo del reloj en color 
rojo).  

 

 
d. Si te pierdes algún evento importante o se te olvidó grabarlo, Claro IPTV los tendrá 

disponibles “en Demanda” (VOD) para que lo veas cuando quieras y sin esperas, 
desde el mismo día en que se transmitieron. 

i. Una selección de eventos estarán disponibles “en Demanda” desde el 
momento en que concluyan y por toda la duración de los juegos.   

ii. Estos eventos estarán identificados en el itinerario con el símbolo “VOD” y 
serán accesibles a través del Portal. 

 
2. Multivista Olímpica:  

 
a. Solo con Claro IPTV puedes disfrutar de todos los eventos olímpicos que se 

transmitan simultáneamente, a través de una multivista integrada. 
 

b. Puedes ver hasta 9 eventos olímpicos a la vez y moverte entre ellos como quieras. 



 
c. Mientras ves un evento, monitoreas hasta 8 vistas de eventos adicionales, todos 

en una misma pantalla.  Podrás ver lo que se transmite en el resto de los canales 
olímpicos sin salir del evento que estés viendo. 
 

d. Puedes cambiar de un evento a otro instantáneamente, cuando tú quieras.  
Puedes cambiar tu vista principal por cualquiera de las vistas que monitoreas, 
cuando quieras, cuantas veces quieras.   
 

3. Eventos en Demanda: 
 

a. Bajo esta sección puedes encontrar los eventos importantes que te hayas perdido, 
en Demanda (VOD) y tan pronto finalice cada uno.   

b. Para que lo veas cuando quieras, libre de costo, en HD y sin necesidad de 
grabarlos.   

c. Estos eventos estarán identificados en el Itinerario Interactivo con el símbolo de 
“VOD” y podrás accederlos en todo momento mientras duren los juegos. 

d. Bajo la sección de Eventos en Demanda, cada evento estará identificado con un 
Poster alusivo al mismo e incluirá un descriptivo detallado para su fácil 
identificación. 
 

4. Olimpiadas Rio NBC en Demanda: 
a. Aquí tienes acceso directo a contenido adicional en Demanda alusivo a las 

Olimpiadas Rio 2016, libre de costo. 
b. El contenido es provisto por NBC y estará disponible antes y durante el evento 

deportivo. 
 

5. Acceso directo a los canales que transmitirán todos los eventos de las Olimpiadas: 
a. Para facilitar el acceso a los eventos deportivos desde el Portal, puedes acceder a  

cualquiera de los nueve canales a través de los botones habilitados en el Portal. 
b. Los canales de acceso directo incluyen: 

i. En español: Telemundo HD (1002) y NBC Universo (155). 
ii. En inglés: NBC HD (1019), USA Network HD (11140), Bravo HD (11215), 

NBC Sports HD (1612), The Golf Channel HD (1635), CNBC HD (1725) and 
MSNBC HD (1730)Univisión (1011), Teleisla (1007), FOX Sports 1 (1616) y 
FOX Sports 2 (617) 

 

 

 

 

 

 

 



¿Cómo acceder el Portal Olímpico Río 2016? 

 

Es fácil, rápido y conveniente: 

1. A través de Claro Dashboard (botón “Go Interactive” o función “D” en el control 

remoto).  Recuerda que puedes acceder Claro Dashboard en cualquier momento y 

desde cualquier canal que estés viendo. 

2. También está disponible en los canales 21, 1021, 650 y 1650 

 
 

¿Cómo se benefician nuestros clientes de IPTV del Portal Olímpico Río 2016? 

Quiero saber cuándo y por qué canal se transmiten mis eventos favoritos… 

Itinerario Interactivo: No tienes que buscar en ningún otro lugar.  Todos los eventos de 
las Olimpiadas, con la fecha, hora y canal donde serán transmitidos, están disponibles en 
la pantalla de tu TV. 

Son muchos los eventos que quiero ver, como me puedo acordar de tantas fechas… 

Aviso de Eventos: Para que no tengas que estar pendiente de las fechas, Claro IPTV te las 
recuerda.  Solo selecciona tus eventos favoritos en nuestro Itinerario Interactivo y te 
enviaremos un aviso personalizado a todos tus TVs el día del evento, por cada evento que 
preselecciones.  Recibirás dos avisos, uno al inicio del día y uno segundo una hora antes 
del inicio del evento.  Puedes solicitar avisos para todos los eventos que quieras.   

¿Cómo puedo saber para cuales eventos he solicitado avisos? 

• Indicador de Aviso en itinerario: Tus solicitudes de avisos siempre se mantienen en tu 
itinerario.  Cuando seleccionas la opción de aviso en tus eventos de interés, se activa un 
indicador rojo en el evento de tu Itinerario Interactivo.  Cada vez que lo accedas, veras 
todas tus solicitudes.  

Muchos eventos de interés se van a transmitir cuando no estoy en casa, ¿qué hago para no 
perdérmelos?…. 

• Eventos en Demanda: Claro IPTV te permite disfrutarlos en cualquier momento.  Si te 
perdiste un evento porque no estabas en casa y olvidaste grabarlo,  lo podrás ver cuando 
quieras a partir de ese mismo día.   Un seleccionado de los eventos olímpicos más 
importantes estarán disponibles en Demanda (VOD), tan pronto concluyan, para que los 
puedas ver cuando quieras y sin necesidad de grabarlos.  Recuerda que los eventos que 
podrás ver en demanda estarán identificados en el Itinerario Interactivo con el símbolo 
“VOD” en color azul.  

Durante las Olimpiadas se transmiten muchos eventos que me interesan simultáneamente, no 
quiero perdérmelos, tampoco estar de canal en canal para ver que están dando…. 



 Multivista Olímpica: Solo Claro IPTV te permite ver todos los eventos olímpicos a la 
misma vez, en una sola pantalla.  A través de la Multivista Olímpica, puedes ver todas las 
transmisiones simultáneas de los eventos olímpicos, en una sola pantalla, a la misma vez.  
Mientras ves tu evento de selección en pantalla grande, puedes monitorear hasta ocho 
(8) vistas adicionales en pantalla pequeña.  Selecciona la vista que quieras para traerla a 
pantalla grande y cámbiala por cualquiera de las selecciones que estés monitoreando, 
cuando quieras, cuantas veces quieras.  Fácil y al toque de un botón.  

 


